La fraternidad me mueve. Y a ti ¿qué te mueve?
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Fraternidad… Según el diccionario de la lengua española es amistad o afecto entre
hermanos o entre quienes se tratan como tales.
Yo creo que la fraternidad. Es un tipo de amor que permite sentir lo que los demás
sienten, compartir tanto la alegría como el dolor. La fraternidad es la unión y el apoyo
incondicional de personas que tienen una amistad que se considera hermandad “En todo
tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia” (Proverbios17:17).
Pero en Fe y Alegría lo vivimos de manera diferente, ya que sentimos, compartimos,
apoyamos y luchamos por proteger a nuestros hermanos y hermanas que no conocemos
directamente, pero al conocer y sentir sus situaciones nos movilizamos para procurar la
mejora de su estilo de vida. En Fe y Alegría acompañamos a nuestros hermanos (as) en el
proceso de cambio conservando la esperanza de que los tiempos mejorarán y que pronto
celebraremos juntos (as); ¿qué es esto si es no fraternidad? El amor fraternal nos mueve y
nos une como personas, creemos en el poder de nuestras voces, de nuestras acciones, de
nuestro esfuerzo, pero sobre todo en un Dios grande, muy grande y justo el cual nos
acompaña en cada proceso, un Dios que nos ayuda a creer que la justicia llegará y que nuestro
trabajo dará frutos.
En el grupo juvenil al que pertenezco que es el PJO (Protagonismo Juvenil Organizado)
trabajamos principalmente por disminuir las vulnerabilidades que afectan nuestra
comunidad. Para poder empezar un proceso de cambio tratamos de sentir como los afectados,
de ponernos en su lugar y actuar por un sentimiento; un sentimiento que casi siempre es
indignación, las diversas situaciones que afectan a nuestros hermanos y hermanas nos
indignan y no estamos dispuestos a aceptarlas, a esto le llamamos IndignAcción (indignación

y acción combinadas), actuamos por un sentir y manifestamos nuestro amor ayudando a
quienes lo necesitan.
Me tranquiliza saber que hay personas y organizaciones que trabajan por una mejor
realidad y es un honor para mí formar parte de esta red. La fraternidad me mueve. Y a ti
¿qué te mueve?

